Brahm Heidl - Flauta - "Listen to you r Soul" (2012)

Brahm Heidl puede considerarse como un recién llegado a la escena musical de orientación espiritual,
pero uno intuye enseguida que detrás del cálido sonido de su flauta, rodeado de elegantes arreglos
acústicos, se esconde la experiencia de un músico extraordinario .
El talento musical de Brahm Heidl se promovió desde pequeño. A la edad de 9 años comenzó su
educación musical clásica, especializándose en la flauta travesera en el prestigioso Instituto de Enseñanza
Media de Música “Humboldt” en Colonia. La elección de la flauta es lógica, ya que su padre y su hermano
tocan este instrumento. Pero las partituras y obras de música clásica no le dejan suficiente libertad
creativa.
A los 16 años, Brahm cambia de estilo y de instrumento. Se siente atraído por la música rock y se
convierte en bajista. Siguen unos años inquietos. Una vida en viviendas comunitarias con otros músicos y
constantemente de gira. Como músico de estudio y actuando en directo, goza de todos los desafíos
musicales.
Brahm acumula experiencia como productor, trabaja con reconocidos artistas alemanes e internacionales
y también como freelance para la televisión alemana WDR.
Logra el salto a la fama en 1997 con su versión de "Stand by me". El CD sencillo producido por él en
Nashville, Tennessee, con el grupo americano "4 THE CAUSE" vendió casi 2 millones de copias en todo el
mundo.
Otros éxitos siguen, pero Brahm elige un camino diferente, deja atrás muchas cosas y traslada su
residencia y estudio a Mallorca en 1999.
Es aquí donde conoce al excepcional cantante y guitarrista americano Jay Kaye, con quien funde un grupo
musical y produce tres discos compactos. Brahm sigue trabajando en su estudio con artistas de diversos
orígenes culturales, que lo aprecian como arreglista sensible, compositor y multiinstrumentista:
bajo, guitarra, teclados, percusión, voces …
Después de todos estos años, Brahm vuelve a coger por primera vez su flauta travesera, y descubre para
él mismo el poder espiritual de la flauta a un nuevo nivel. El álbum resultante esta publicado por
SILENZIO Musik AG
Improvisación sentida, melodías conmovedoras, un destilado de música
vivida ...
Música que respira, que trae amplitud, nos mueve son su ritmo y resplandece.

